ACCESO: LIBRE
CUPO: D.I.

CATEGORÍA:CELADOR/A

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS
VACANTES:
CELADOR/A - OEP 2017 - ESTABILIZACIÓN

ADVERTENCIAS:
 Compruebe que en su ‹‹Hoja de Respuestas›› están sus datos
personales, que son correctos, y no olvide firmarla.
 El tiempo de duración de la prueba es de una hora y media.
 No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
 Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.
 Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo,
solicite su sustitución.
 Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la
‹‹PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO››.
PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
 Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 1 a la
50. Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en
la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 1 a la 50.
 Cada respuesta correcta se valorará con 2 puntos.
 Las contestaciones erróneas NO se penalizarán.
(continúa al dorso)

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN
DEL TRIBUNAL

PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO

CELADOR/A

1 Las funciones de los celadores y celadoras del Servicio Andaluz
de Salud están reguladas en:
A) El Estatuto Marco del Personal Estatutario Fijo.
B) El Estatuto del Personal No Sanitario.
C) La Ley de Salud de Andalucía.
2 ¿Es función de un celador o una celadora realizar traslado de
mobiliario?
A) Sí, es función de los celadores y de las celadoras.
B) No, esto es función del personal de mantenimiento.
C) No, los muebles los traslada una empresa de mudanzas.
3 ¿De quién es función vigilar las entradas del hospital para no
permitir entrar a las personas no autorizadas para ello?
A) Vigilantes de seguridad.
B) Celadores y/o celadoras.
C) Todas las respuestas son correctas.
4 El celador tiene una serie de funciones reguladas. Señala la
incorrecta.
A) Tendrán a su cargo el traslado de pacientes, tanto dentro de la
institución como en el servicio de ambulancias.
B) Llevarán sin tardanza las encargos, documentos u objetos, que les
sean confiados por sus superiores.
C) Podrán realizar curas bajo la supervisión de personal sanitario.
5 El estatuto de personal no Sanitario permite al celador en
determinados supuestos:
A) Aplicar tratamiento curativo de carácter no medicamentoso.
B) Auxiliar a una facultativa directamente en consultas externas.
C) Ayudar a la colocación y retirada de cuñas.
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6 Indique cuál no es una función de las celadoras.
A) Trasladar cadáveres al mortuorio.
B) Limpiar la mesa de autopsias.
C) Informar a las familias del fallecimiento.
7 ¿El gorro es una prenda que los celadores deben utilizar dentro
del quirófano?
A) No, sólo deben utilizarlo las cirujanas.
B) Es una prenda obligada para todas las personas que accedan al
área quirúrgica.
C) Sólo está indicado para el personal sanitario.

8 La supervisora o supervisor de la planta le indica a un celador
que ayude al aseo de un paciente encamado. ¿Qué zona del
cuerpo dejarán para el final?
A) La zona de los órganos genitales externos.
B) Extremidades superiores.
C) Extremidades inferiores.
9 Una celadora de UCI deberá saber:
A) Administrar sedantes a una paciente en caso de necesidad
urgente.
B) Hacer la reparación de las camas o camillas del servicio.
C) Ayudar en los cambios posturales de las pacientes.
10 ¿Quién desplazará el aparato de artroscopias desde el almacén
del quirófano hasta la mesa de operaciones?
A) La celadora de almacén.
B) El supervisor de quirófano.
C) La celadora de quirófano.
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11 Las almohadillas hinchadas con aire y ubicadas a los lados de la
cama para prevenir lesiones y caídas, se denominan:
A) Centinelas de cama.
B) Protectores de las barandillas.
C) A y B son correctas.
12 ¿Qué es lo primero que deberá comprobar un celador cuando
traslade una paciente al quirófano?
A) Que esté rasurada la zona a operar.
B) Que los informes correspondan a la paciente.
C) Que lo sepan los familiares.
13 En caso de defunción de una paciente en el hospital, ¿podrá ser
requerido el celador que se encuentra de servicio en la planta de
la persona fallecida, para ayudar al personal de enfermería a
amortajarla?
A) No, esta función la debe realizar solamente personal de
enfermería.
B) No, esta función la debe realizar solamente la celadora del
mortuorio.
C) Sí.
14 Una celadora en el servicio de Farmacia tiene como función:
A) Controlar y eliminar la medicación caducada.
B) Distribuir medicación y demás productos farmacéuticos a las
Unidades del Hospital.
C) Todas las respuestas son correctas.

15 Una de éstas no es función de celadores de una unidad de
Psiquiatría:
A) Alimentar a pacientes que se nieguen a comer.
B) Ayudar al aseo personal de pacientes que lo precisen.
C) Colaborar con la técnica de sujeción de pacientes agitados.
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16 Si es necesario acudir al laboratorio por el resultado de unas
analíticas, ¿quién deberá ir?
A) Un auxiliar de enfermería.
B) La celadora.
C) La auxiliar administrativa del servicio.
17 Un celador destinado en el servicio de esterilización sabe que lo
fundamental allí es:
A) Eliminar los gérmenes de todos los utensilios y enseres.
B) Desinfectar todos los utensilios y enseres.
C) Limpiar perfectamente todos los utensilios y enseres.
18 Cuando una celadora que trabaja en el gimnasio de
rehabilitación, es requerida para ayudar a la la fisioterapeuta a
iniciar la deambulación a una paciente deberá:
A) Ayudar siempre que haya que utilizar un medio mecánico para los
movimientos.
B) Realizar sin excusa esa ayuda.
C) Esa no es función de celadores.
19 Durante una autopsia, el celador deberá:
A) Limpiar la mesa, el instrumental y la propia sala de autopsias.
B) Ayudar en la práctica de autopsias en aquellas funciones
auxiliares que no le requieran hacer uso del instrumental
quirúrgico.
C) Todas las respuestas son correctas.
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20 Una paciente sale de una consulta y tiene dudas sobre la
dosificación de la medicación que le acaba de prescribir la
especialista. Como no le quiere molestar, le pide a un celador de
información que se lo aclare. ¿Qué debe hacer el celador?
A) Leer el informe, y explicarle el tratamiento a seguir.
B) Enviarla a su médico de familia en su Centro de Salud.
C) Enviarla nuevamente a la consulta para que le aclaren sus dudas.
21 Familiares de un paciente piden al celador de la puerta que les
deje pasar unos alimentos para el paciente. ¿Que hará el
celador?
A) Los dejará pasar, si los alimentos no contienen alcohol.
B) Les dice que los pasen, pero que la próxima vez pidan permiso al
supervisor de planta.
C) No permitirá la introducción de alimentos en el hospital.
22 Se tiene que trasladar a un paciente a un servicio cuyo acceso
tiene una pendiente y la camilla debe de subir por ella. La
celadora debe de:
A) Empujar la camilla desde la cabecera para que el paciente suba
en el sentido de la marcha.
B) Empujar la camilla por los pies.
C) Tirar de la cabecera para que el paciente salga de cabeza.

23 Cuando un celador traslada a un paciente desde un servicio a
otro, ¿qué no deberá hacer?
A) Llevar la historia del paciente.
B) Colocar los drenajes sobre la cama.
C) Informar al paciente de qué va a hacer con él.
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24 Cuando una celadora traslada a un paciente a otras
dependencias dentro del Hospital:
A) La responsabilidad de la celadora será únicamente trasladar al
paciente de la forma más rápida y correcta posible.
B) Se responsabilizará también de la documentación que se le
entregue en relación con el paciente.
C) El personal de enfermería es el único responsable de la
documentación clínica.
25 Si una celadora de UVI recibe la orden de colocar a un paciente
en posición de “decúbito prono”, deberá colocarlo:
A) De espaldas.
B) De costado.
C) Boca abajo.
26 La identificación personal de los trabajadors y trabajadoras del
Servicio Andaluz de Salud:
A) Nunca es obligatoria, depende del Servicio al que pertenezca.
B) El libro de Estilo del SAS no menciona en ningún momento esta
cuestión.
C) Es obligatorio para los profesionales del SAS utilizar tarjetas de
identificación personal de manera visible durante el tiempo de
permanencia en el centro.
27 Si un familiar nos demanda información clínica de una paciente,
el celador debe de:
A) Acceder a la historia de la paciente, leerla e informar a la familia.
B) Orientar a la familia hacia el facultativo referente de la paciente.
C) Decirle que no estamos autorizados a dar información.
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28 Si un celador detecta un fallo u omisión que pueda afectar a una
paciente:
A) Intentará solucionarlo siempre que sea posible con su actuación,
tanto si le corresponde como si es tarea de otro profesional.
B) Lo comunicará al responsable de la Unidad.
C) A y B son verdaderas.
29 Respecto a la circulación del historial clínico de una paciente:
A) Cualquier familiar podrá pedir el historial clínico de la paciente en
cuestión.
B) Debe extremarse el cuidado a fin de que no resulte accesible a
personas ajenas al proceso asistencial.
C) Es un documento accesible y nada comprometedor para la
paciente.
30 ¿Cómo actuaría si se presenta un familiar de una accidentada
preguntándole por su estado?
A) Le remitirá a la sala de espera.
B) Lo orientará hacia el control.
C) Lo tranquilizará informándole de su estado si es leve.
31 Respecto a la gestión de la información, el celador y la celadora:
A) Trasmitirá sólo aquella información que le haya sido expresamente
encomendada.
B) Nunca transmitirá información referida a aspectos de contenido
clínico asistencial de pacientes.
C) Son correctas A y B.

32 ¿Cuál de las siguientes es una técnica eficaz en la
comunicación?
A) Escucha activa.
B) Amabilidad.
C) Todas son correctas.
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33 Cualquier profesional sanitario que trabaja con pacientes tiene
acceso y es conocedor de información relacionada con su
enfermedad. Mantener el compromiso del silencio, se denomina:
A) No es obligatorio mantener silencio.
B) Deber de Custodia.
C) Secreto profesional.
34 Respecto a la inclinación del tronco en la manipulación manual
de cargas, es correcta la siguiente afirmación:
A) La postura correcta al manejar una carga es con la espalda
derecha.
B) La manipulación de una carga con el tronco inclinado disminuye el
riesgo de lesión en la zona.
C) La postura correcta al manejar una carga es con el tronco
inclinado.
35 ¿Cuándo debe una celadora realizar un lavado ordinario de
manos?
A) Antes de ayudar al aseo de una paciente.
B) Después de ayudar al aseo de una paciente.
C) Todas las respuestas anteriores son correctas.
36 Para levantar del suelo un objeto de cierto peso, se deberá:
A) Doblar las rodillas, pero no la espalda.
B) No doblar las rodillas ni la espalda.
C) Doblar ligeramente las rodillas y la espalda por la cintura.
37 Los residuos patológicos infecciosos, punzantes o cortantes
después de su uso, ¿dónde se depositan?
A) En contenedores rígidos.
B) En bolsas de color verde.
C) En bolsas de color negro.
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38 Señale la afirmación correcta en caso de que se declare un
incendio en un centro sanitario:
A) Abra puertas y ventanas.
B) Utilice los ascensores.
C) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.
39 Cuando se produce un incendio, el mayor peligro que tenemos
que tener en cuenta es:
A) El fuego.
B) El humo.
C) La evacuación.
40 ¿Cuándo movilizamos a una víctima?
A) En caso de peligro vital inminente.
B) Cuando esté perfectamente estable.
C) A y B son correctos.
41 Ante una situación de incendio en una institución sanitaria del
SAS, como norma general:
A) Primero intervenir y luego alertar.
B) No hacer nada hasta que llegue el equipo de primera intervención.
C) Primero alertar y luego intervenir.
42 En una sala de radiología, ¿quién debe colocar al paciente en la
mesa de exploración?
A) En caso de urgencias, el técnico con la ayuda de los familiares.
B) Sólo el técnico de rayos.
C) Una celadora o celador, ayudada y dirigida por personal sanitario.
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43 La posición en la que una paciente está acostada boca arriba se
llama:
A) Decúbito prono.
B) Decúbito supino.
C) Decúbito lateral.
44 En una autopsia, para la apertura del raquis, ¿cómo debe
colocarse el cadáver?
A) Decúbito prono.
B) Decúbito supino.
C) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
45 ¿Qué es lo primero que se debe hacer en el procedimiento de
rasurado de un paciente?
A) Lavado de manos y empleo de guantes.
B) Preparar el material.
C) Explicar al paciente el procedimiento que se va a realizar.
46 Cuando el celador conduce un cadáver al mortuorio y se le
indica que se le va a realizar una autopsia, el celador lo lleva a
dicha sala y lo introduce en la cámara frigorífica. ¿Con qué
finalidad se introduce el cadáver en la cámara frigorífica?
A) Para retrasar los procesos de putrefacción.
B) Como media séptica hacia el resto de pacientes.
C) Todas son correctas.
47 ¿Cuál es el fin principal de una incubadora?
A) Mantener estéril el material clínico.
B) Proteger al neonato con alergia a la luz.
C) Mantener al neonato en buenas condiciones de temperatura y
humedad.
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48 Es titular del derecho a la información clínica:
A) Las personas vinculadas al paciente.
B) El paciente y sus familiares.
C) El paciente.
49 Para mover a una paciente al borde de la cama:
A) Se moverá primero la parte superior del cuerpo de la paciente.
B) Se moverá primero la parte inferior del cuerpo de la paciente.
C) Se moverá todo el cuerpo al mismo tiempo.
50 El celador tiene que trasladar a un enfermo de la planta al
gimnasio en silla de ruedas. Para entrar en el ascensor, el
celador deberá:
A) Entrar primero el enfermo y luego el celador/a.
B) Entrar primero y de espaldas al ascensor, introduciendo después
al paciente.
C) El enfermo en silla de ruedas no puede entrar en el ascensor.
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SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE
RESPUESTAS››,
LEA
MUY
ATENTAMENTE
LAS
INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU
TOTALIDAD AL FINALIZAR EL EJERCICIO. Si desean un
ejemplar pueden obtenerlo en la página web del SAS
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN
DEL TRIBUNAL

 Todas las preguntas tienen 3 respuestas alternativas, siendo sólo
una de ellas la correcta.
 Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de
Respuestas››.
 Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su
‹‹Hoja de Respuestas›› es el que corresponde al número de
pregunta del cuadernillo.
 Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.
 No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna,
móvil ni ningún otro dispositivo electrónico.

